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EDITORIAL 

AMIGOS lectores; 

queremos daros a 

conocer, 

brevemente, el sentido de 

esta revista cassette. 

Nuestro objetivo es 

ofreceros mensualmente 

una esmerada selección de 

programas de diferentes 

campos de aplicación, 

desde entretenidos juegos, 

hasta utilidades o 

programas educacionales, 

esperando que unos y 

otros amenicen vuestras 

horas libres, o amplíen 

vuestros conocimientos. 

Para ello, contamos con la 

probada experiencia y 

profesionalidad dei equipo 

habitual de 

MICROHOBBY 

SEMANAL, ahora 

reforzado con la 

incorporación de nuevos 

especialistas en 

microinform ática. 

La versatilidad de la cinta 

de cassette, nos permitirá 

editar programas para 

Spectrum, tanto en el 

Basic habitual como en 

código máquina del Z80, o 

bien, en otros lenguajes 

(Pascal, Forth, C, etc.) 

con los que podréis 

familiarizaros. 

Observareis, por otro lado, 

la ausencia de toda 

protección en nuestros 

programas, io que os 

permitirán obtener los 

listados y observar los 

distintos criterios de 

programación según el 

estilo «literario» del 

autor... 

También vuestro 

programa puede ser 

protagonista de 

MICROHOBBY 

CASSETTE. Para ello, 

sólo teneis que enviárnoslo 

grabado en una cassette y, 

tras su publicación, 

recibiréis 15.000 pías. 

Dejamos así misino, carta 

abierta a vuestras 

opiniones y sugerencias, 

que, sin duda alguna, nos 

ayudarán a alcanzar el más 

alto nivel de originalidad y 

calidad que tenemos como 

meta. 
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JUEGO 

TIRO DE PICHON 
Spectrum 16/48 K La caza ha sido, desde épocas re¬ 

motas, además de una actividad 
fundamental para la superviven¬ 

cia del hombre, uno de los deportes más 
antiguos. De entre la multitud de mo¬ 
dalidades de la caza, la del tiro de pi¬ 

chón fue una de las más practicadas... 
hasta que ésta, fue considerada como 
una actividad un tanto cruel. 

Con este excitante programa podrás 
emular a aquellos diestros tiradores sin 

atentar contra esta bella especie. 

Por otra parte, apreciarás que esta es¬ 
pecialidad no es nada fácil, el vuelo im¬ 
previsible de estas aves durante tu «jor¬ 
nada deportiva», pondrá a prueba tu 

habilidad y reflejos para conseguir in¬ 
terponer tu «mira» en su trayectoria, 

Una de las posibilidades que te ofre¬ 
ce este entretenido programa, es la de 
poder seleccionar el nivel de dificultad 

más acorde con tu experiencia, la cual, 
lógicamente, irá acrecentándose a me¬ 
dida que lo vayas conociendo. 

En los dos niveles inferiores (apren¬ 
diz y amateur), tanto la velocidad de 
desplazamiento de las aves como el de 
la mira es inferior a las de los niveles su¬ 
periores (profesional y maestro); no 

obstante, la velocidad del pichón siem¬ 

pre es menor que la del punto de mira, 
a fin de emular una situación reaL 

El número de disparos disponible por 
cada uno de los pichones, varía según 
el nivel en que nos encontremos. En el 

de aprendiz, disponemos de 4 tiros, 2 en 

el de amateur y profesional, y de 1 so¬ 
lamente en el de maestro, 

Al comenzar el juego,, y después de 
seleccionar el modo de uso (Teclado, 
joystick Sinclair o Kempston), la pan¬ 
talla representa el campo de tiro en el 

que 5 cajas contienen otros tantos pi¬ 

chones. Entonces, podrás situar tu mi¬ 
ra en cualquier zona por encima de és¬ 
tas, pedirás «pichón» con el control de 

disparo, y uno de ellos quedará libera¬ 
do; sin dudarlo apenas, dirige tu punto 

de mira hacia su encuentro para 

abatirlo,., S 

{OJ Subir ^0) Izquierda 
(aj Bajar (^Derecha 

(M o Space) «pichóiWDisparo. 

Cada tirada se efectúa sobre un to¬ 
tal de 25 pichones. 
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JUEGO 

RANDAX 
Spectrum 48 K 

La pantalla de este programa nos 
sitúa en la mansión de Randax, 
lugar en donde este extraño per¬ 

sonaje guarda una fabulosa fortuna dis¬ 
tribuida en siete sacas de oro que se en¬ 

cuentran almacenadas en otros tantos 

lugares, todos ellos en el ático de sus do¬ 
minios. 

Para apropiarte de tal tesoro, debes 
conducir tu vehículo por los tortuosos 
pasillos hasta alcanzar la posición de 

una de las sacas con lo cual, éste las car- 

& B A Jü A A 

gará automáticamente. Esto se aprecia 
fácilmente ya que la saca en cuestión de¬ 
saparece de su lugar y, simultáneamen¬ 
te, en el camión se imprime una «L» (in¬ 
dicativo de cargado)* 

La siguiente fase es retornar a uno de 

los dos casilleros de salida para así po¬ 
der depositar la saca conseguida ante¬ 
riormente, dejar el vehículo descargado 
e iniciar otra nueva incursión hasta 
completar todo el botín. 

Pero no es tan simple el juego* Ran¬ 

dax y su jauría de mastines se preocu¬ 
pan notablemente de entorpecer tus mo¬ 
vimientos, de manera que un encuentro 
con ellos te hace perder una de tus tres 
vidas* Deberás evitarlos a toda costa a 
fin de poder completar tu obra* 

Para crear mayor emoción al juego, 
dispones de la tecla «M», que además 
de servirte para descargar el camión a) 
alcanzar la posición de salida, puede 
transportarte a un lugar indefinido de 
la pantalla, lo cual puede ser empleado 

para esquivar alguna situación de extre¬ 
mo peligro* Pero debería de ser utiliza¬ 
da con cierto recato, ya que este «sal¬ 
to» solamente podrás ejecutarlo cinco 
veces por cada vida. 

El programa dispone de varios nive¬ 

les de dificultad, seleccionantes al prin¬ 
cipio del mismo y consistentes en gene¬ 
rar de 3 a 5 perros con itinerarios más 

o menos próximos a las sacas, precisan¬ 
do entonces de una mayor habilidad pa¬ 
ra esquivarlos* 

Como colofón, también dispones de 
las teclas «S» y «Space» para suspen¬ 

der temporalmente el juego* ■ 

Para poder realizar estos despla¬ 
zamientos a través de la pantalla, dis¬ 

pones de los siguientes mandos: 
(,Q, Subir [0] Derecha 

(A Bajar (pj Izquierda 
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JUEGO 

SINTETIZA DOR 
DE VOZ 

Spectrum 48 K Con este programa tu Spectrum 
será capaz de pronunciar, con 
cierta precisión, cualquier fra¬ 

se que previamente hayas escrito, emu¬ 
lando la graciosa berborrea de un an¬ 

droide cualquiera al estilo hipergalácti- 

co. 
Según la sintaxis empleada al escribir 

las distintas frases a interpretar el sin- 
tetizador, efectuará también inflexiones 

diferentes. 
Existen ciertas excepciones a aplicar 

sobre las reglas gramaticales ordinarias, 
dado que el programa se basa en una se¬ 
rie de valores de BEEP a los distintos 
fonemas castellanos, y debido a las ex¬ 
cepciones de nuestro idioma crean otras 

tantas en la ortografía a emplear. 

La «H» no debe escribirse cuando co¬ 
rresponda a palabras en las que sea mu¬ 
da, como en huevo, harto, etc. 

Otro tanto sucede con la «U» muda 
y, por ello, en estos casos también será 

omitida. 

Giras excepciones corresponden a la 
sintaxis de algunas letras de nuestro abe¬ 
cedario: 

«elle» se logra escribiendo en 

su lugar... LY 

«C» El sonido de «c» fuerte se efec¬ 
tuará sustituyéndola por... Q 
o K. El correspondiente a «c» 
débil se sustituirá por C o Z, 

« » Entre palabra y palabra se de¬ 

be dejar un espacio y por cada 
espacio que quede entre ellas el 
sintetizador efectuará una pau¬ 

sa de una décima de segundo. 
* Escribiendo las vocales repeti¬ 

das un cierto número de veces, 

obtendrás una prolongación 

del sonido correspondiente a 
esa letra, de longitud propor¬ 

cional a la magnitud de tal re¬ 

petición. Ej.: «papa» «paa- 

paa» «paapaaaaaa», etc. ... 

«CH» Cuando queramos obtener el 
sonido de «eh», debemos es¬ 
cribir... H 

«Ñ» Dado que nuestro teclado no 
posee la «ñ» para obtener el 
sonido adecuado, escribire¬ 
mos... N 

«LL» l a reproducción del sonido 

No obstante, la práctica te irá ense¬ 

ñando la ortografía adecuada a la inter¬ 
pretación que pretendas obtener. 

La versatilidad de este programa es 
más que aceptable, ya que aparte de su 
utilización como experiencia de «jue¬ 

go», puede ser acoplado a cualquiera de 
los tuyos. ■ 
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JUEGO r 

U-33 
Spectrum 48 K 

Si te encuentras con ánimos de 
realizar una aventura bélica am¬ 
bientada en el océano, nada me¬ 

jor que cargar este programa e intentar 
capitanear el submarino U-33. 

En la primera fase del juego, la pan¬ 

talla representa en su parte superior los 
datos relativos a la navegación del sub¬ 
marino, los cuales se actualizan al va¬ 
riar la trayectoria o velocidad de la na¬ 
ve, La parte inferior representa un pia¬ 
no de las profundidades marinas en las 

que se aprecian unas peligrosas zonas 
minadas que interrumpirán la singladu¬ 
ra, que deberás efectuar desde el mar¬ 
gen izquierdo a la base de submarinos, 
situada a la derecha. 

La ruta se va representando gráfica¬ 

mente por el pixel en flash, y los man¬ 
dos de maniobra son: 

(Q) {¿ira 45 lirados en sentido a ni i ho¬ 
rario. 

(A) Cira 45 grados en sentido hora¬ 
rio, 

(I) Emerge, 
(Z) Aumenta velocidad de avance. 

Iniciada La travesía, deberás condu¬ 
cir el submarino por la ruta adecuada, 
aunque ¿sta se verá interrumpida alea¬ 
toriamente por la presencia de algún na¬ 

vio enemigo. Entonces, cambiara la 
pantalla a situación de «alerta» y el pe¬ 
riscopio será izado para su localización, 
que podrás efectuar con los comandos: 

(O) Izquierda. 
(P) Derecha. 
Una vez localizado, lanza (M) uno de 

los dos torpedos de que dispones para 
hundir la embarcación enemiga y po¬ 
drás continuar lti singladura. De todas 
formas, la operación de localización y 
ataque deberá ser efectuada rápidamen¬ 

te, pues cuando el navio logra aproxi¬ 
marse a 300 metros comenzará a lanzar¬ 
te cargas de profundidad. Si logras elu¬ 
dir el ataque, podrás continuar ade¬ 
lante. 

La singladura no termina al llegar a 

la Base Naval, sino que comienza la ul¬ 
tima fase del juego que consiste en atra¬ 
car correctamente tu submarino en el 
muelle libre a la derecha de la pantalla, 
pero la fuerte corriente marina puede 
arrastrarte hacia los muros, Entreteni¬ 

do ¿no? ■ 
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UTILIDAD 
_A 

V 

Gi ti \A 1 FIO OS 
DE BARRAS 

Spectrum 16/48 K La primera fase de utilización del 
programa consiste en introducir 
los datos base de la representa¬ 

ción que pretendemos efectuar. Estos 
deberán ser tecleados a medida que el 
ordenador los demande. 

Los primeros (número de datos, va¬ 
lor máximo y mínimo) son los determi¬ 
nantes de ía participación del gráfico en 
número de columnas a utilizar y división 

de las abscisas en señalizaciones propor¬ 
cionales. 

A continuación, deberemos asignar 

los valores y denominaciones (en abre¬ 
viatura) correspondientes a cada una de 
las barras. 

Después de comprobar la veracidad 
de los datos introducidos, la pantalla 

nos muestra con toda fiabilidad, gráfi¬ 

camente, la representación de los valo¬ 
res. Sin embargo, tenemos la posibili¬ 

dad de sucesivas representaciones con ¡a 
versatilidad de poder efectuar cambios 
en los valores, simulando distintas situa¬ 
ciones. ■ 

Todas las suscripciones recibidas antes del 30 de abril de 1985, participarán en el sorteo 
que se celebrará ante notario en la tercera semana de mayo. El resultado será publicado 
en MICRQHOBBY CASSETTE del mes de jumo. 

Oferta válida hasta el 30-4 85 

Realiza ahora tu suscripción anual 
(10 números y uno doble en julio) 
por sólo 3.745 ptas. 

i 

X 

Escuela KIT de velero 
controlado 

Envergadura 
2.000 mm 

Fuíaba 
FP2MH 
Equipo Rj'C 2 canales 
Frecuencia AM 72 Mhz. 2 servos 
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UTILIDAD 

ROTULOS 
Spectrum 16/48 K 

La utilización del programa es sen¬ 
cilla; tras introducir los datos exi¬ 
gidos por sucesivos «inputs» en 

la parte inferior de la pantalla y corres- 
pendientes al ancho * alto y grueso de las 
letras a emplear, así como la posición 

del comienzo de la escritura, el ordena¬ 
dor trazará en pantalla el rótulo resul¬ 
tante de los datos introducidos. 

Te será útil saber que para ancho y 
alto de letras, la dimensión utilizada por 
el programa corresponde a unidades de 

caracteres (8x8 pixels), mientras que el 

grueso de letras es proporcional según 
la relación; 
0 = grueso de 1 pixel, 1 =2 pixels, 2 = 4 
pixels, 3 = 6 pixels, etc. 

En cuanto al posicionamiento del ró¬ 

tulo dentro de la pantalla, el ordenador 

efectúa la partición de espacios en fun¬ 
ción de las dimensiones de cada letra 
singular. Efectúa con él unos cuantos 

ejemplos y podrás realizar un sinfín de 
composiciones tan grandes como tu sen¬ 

tido creativo. ■ 

TARJETA DE SUSCRIPCION AHORRO 
Recorte o copie este cupón y envíelo a HGBBY PRESS Apartado de Correos n.° 232. Atcobendas. Madrid, 

Deseo suscribirme a MICROHOBBY CASSETTE durante un año por sólo 3.745 
Ptas. Esta suscripción me dará derecho a participar en ei sorteo de un aero- 
modelo y su equipo de radio control. 
El primer número que deseo recibir es e! 

NOMBRE. 
APELLIDOS . 

DOMICILIO ... 
CIUDAD . 

C. POSTAL. TELEFONO 

Marco con un en ei CBBKlferD correBjpcmrUenle .1 iwnid ¡le pago que mas me convenga 

óim Píív,E.i 14 I TáKjrt cancano adiunio ,1 nombre HOflBY PRESS S A 

TARJETA ÜE CREDITO: lU VISA N 

cte CAduO-dad de 1.» (.¿Hjfiia 

G 

EDAD 

PROVINCIA 

PROFESION 

MAüfÉH CHAN 

F Irma 

NO se admiten conlraíeertibolsoí 
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JUEGO 

HIPER YNTO 
Spectrum 48 K 

Introduciendo este programa en tu 
Spectrum, podrás convertirte por 
algún tiempo, en el Comandante de 

la mayor nave interestelar. 
Una selección de los mayores genios 

en diferentes tecnologías, la hizo reali¬ 

dad, alcanzando su culminación con es- 

te modelo, 
Pero el éxito de tal proyecto se verá 

ensombrecido, ya que un agente enemi¬ 
go logró infiltrarse en el grupo respon¬ 
sable de la programación de la U.C.A. 

(Unidad Central de Apoyo), insertando 
en su alma de Silicio instrucciones per¬ 
turbadoras del Sistema, dando como re¬ 
sultado inesperadas actuaciones del or¬ 
denador. 

Ahora le encuentras en el vuelo ex¬ 

perimental y, en estos momentos, una 
avería es detectada en una de las salas 
de máquinas. Tu has bajado a supervi¬ 

sar la reparación y, en ese momento, el 

ordenador efectúa su segunda maniobra 
al interrumpir las comunicaciones, con 

lo que has quedado a merced de tu sen¬ 
tido de orientación para poder regresar 

al puente de mando. 
Analízanos tu situación. Te encuen¬ 

tras en una de las 18 salas que forman 
un intrincado laberinto, en todas obser¬ 

varás que existen 8 tundes que comu¬ 

nican entre sí distintas salas; en un prin¬ 
cipio, estás situado a la derecha de la 
pantalla; en el lado opuesto, apreciarás 
que el túnel comunica con el exterior. 

Pues bien, debes tratar de llegar a ese 

túnel, para lo que debes trasladarte a 
otras salas hasta que te puedas situar en 
alguno de los extremos del túnel de sa¬ 
lida y entonces, caminar hacia el ex¬ 
terior. 

Para tus desplazamientos por la pan¬ 

talla puedes utilizar: 
(O? Subir 

( A; Bajar 

(O; Izquierda 

(Pj Derecha 

Para trasladarte a la sala siguiente, 

pulsa (T), y cuidado, porque el ordena¬ 
dor, con sus maléficas instrucciones, 
puede cerrar el paso entre algunos tú¬ 
neles y deberás cambiar de itinerario... 
Suerte. ■ 
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JUEGO 

Spectrum 48 K 

Tienes el valor suficiente para en¬ 
frentarte con los habitantes de la 
casa encamada.., veamos enton¬ 

ces si tus habilidades con el teclado son 
suficientes para burlar la enconada per¬ 
secución a que te verás sometido si osas 

adentrarte en sus dominios con inten¬ 
ción de arrebatarle los tarros que con¬ 
tienen preciados elixires. 

Acabas de lleear con tu camión a la 
■a-* 

puerta de la casa, claramente se apre¬ 
cian siete plantas que están comunica¬ 

das por varias escaleras.,. Ese es el ca¬ 
mino a seguir, al final del cual hay tres 
tarros, objetivo principal del juego. Hay 
que subir hasta ellos y una vez alcanza¬ 
da esta posición, el primero de los ta¬ 
rros pasa a tu poder y deberás retornar 

al camión para dejarlo y seguidamente 
realizar esta operación con los tarros 
restantes. 

En una de las plantas se encuentra un 
pequeño martillo, única arma de que 
dispones para poder eliminar al esque¬ 

leto que vigila en el ático, éste no te ata¬ 
cará jamás pero debe ser eliminado pa¬ 
ra completar con éxito tu incursión. 

Por el contrario, el fantasma sí te ata¬ 
cará ,,, y con sus dotes de orientación 
hacía los intrusos, te acosará despiada¬ 

damente hasta eliminarte* vida a v ida, 
las tres que posees ai principio del jue¬ 
go, La única arma que posees es el po¬ 
der especial de hacer «hoyos» en el suelo 
de los pisos para, después, hacer caer al 
fantasma, el cual retornará al ático pa¬ 

ra reemprender de nuevo la persecución. 
No solamente los fantasmas son tus 

enemigos* la operación debe ser efectua¬ 
da dentro de un tiempo límite de 8 mi¬ 

nutos, Para una perfecta orientación del 
tiempo disponible, en la parte inferior 

de la pantalla está representado un cro¬ 
nómetro en forma de gráfico, que dis¬ 
minuye de tamaño a medida que trans¬ 
curre el tiempo. ■ 

Para el manejo del juego dispones 

de las teclas: 
: Q Subir 

(A.y Bajar 

Izquierda 

Oerecha 

[Nlj Para hacer hoyos 
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JUEGO 

DUPLEX 
Spectrum 48 K 

Reta a tus amistades a una prue¬ 
ba de retentiva utilizando para 
ello este apasionante juego* 

Al seleccionar cada uno de los distin¬ 
tos niveles de dificultad, el ordenador 
representará en pantalla una serie de eti¬ 

quetas, en cantidad proporcionalmen- 
te mayor al nivel elegido. La mitad de 
[as etiquetas esconden, tras ellas, una 
palabra distinta; la otra mitad de las eti¬ 
quetas contienen las mismas palabras de 
las anteriores. Por lo tanto, tendremos 

una pantalla con un número determina¬ 
do de etiquetas en las que estarán ocul¬ 
tas un doble archivo de palabras. 

El objeto del juego es localizar las eti¬ 

quetas que contienen la mísma-palabra; 
para ello, cada participante selecciona 

primero, una etiqueta la cual mostrará 
su contenido (que ambos jugadores de¬ 
berán memorizarb A continuación, de¬ 
berás seleccionar otra etiqueta y obser¬ 
var su contenido. Si coincidiese con el 

anterior, nos anotaremos un tanto; en 

caso contrario, ambas etiquetas volve¬ 
rán a cubrir las palabras dando paso a 
la selección del segundo jugador para 
que realice su doble selección. 

El juego continúa hasta que todas las 
etiquetas acertadas con palabras idén¬ 

ticas, han quedado descubiertas; tras 
ello, nos mostrará la tabla de puntua¬ 
ción de cada uno de los participantes. 

El programa incorpora un toque de 

originalidad cuando a cada doble acier¬ 

to pregunta al jugador en cuestión que 

trate de adivinar un número que, alea- 

torianjente* crea el ordenador al inicio 
del juego y cuyo acierto también finali¬ 
za el juego, al dar por supuesto que la 

mayor dificultad de éste es precisamen¬ 

te acertar el misterioso número, aún 

cuando tal problema decrece a medida 
que el ordenador nos ofrece pistas. 

En el caso de no acertar el número, 
tu Spectrum te indicará si el valor ha si¬ 
do más bajo o más alto que el indicado 
por el jugador, lo cual se convierte en 

una pista para la próxima vez, tanto pa¬ 
ra ti como para tu adversario* 

Según el nivel de juego elegido ia ca¬ 
pacidad de retentiva ha de ser mayor, 
en función de] número de etiquetas que 
se debe memorizar, tanto a su posición 
como del texto contenido, ■ 
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UTILIDAD 

AGENDA 
Specfrum 16/48 K Afín de mantener al día tu, fiche¬ 

ro de direcciones de tus amista¬ 
des y, quizá también, el de 

otras relaciones de tipo profesional, te 
ofrecemos esta útil base de datos con la 
que podrás tenerlos constantemente ac¬ 

tualizados* 
Nuestra «agenda» te permite manipu¬ 

lar de muy distintos modos la informa¬ 
ción almacenada en la memoria del or¬ 
denador debido a la gran versatilidad 
del MENU ofrecido en su presentación. 

Crear: Lógicamente* tu primer paso 
será introducir los primeros datos. Pul¬ 
sando esta opción, podrás efectuarlo fá¬ 

cilmente introduciendo las entradas de 
datos que el programa te ira solicitan¬ 
do* éstos corresponderán a: 

— Nombre 
— Apellidos 

— Dirección 
— Población 

18 caracteres 

36 caracteres 
3.6 caracteres 
18 caracteres 

— Teléfono 10 caracteres 
— Prefijo 8 caracteres 

— Cód. postal 10 caracteres 

Al finalizar la creación de cada archi¬ 
vo se puede comprobar si éstos son co¬ 
rrectos, sí así fuese* continúa almace¬ 
nando más datos; en caso contrario, po¬ 

drás efectuar las correcciones apor¬ 
ta ñas. 

Una vez completada la fase de crea¬ 
ción , podrás optar por cualquiera de las 
restantes opciones del menú. 

La opción Listar* te permitirá «ojear» 

tu agenda secuencialmente; sin embar¬ 
go, sí deseas un dato concreto podrás 

obtenerlo en pantalla más rápidamente 
a través de la opción Seleccionar, optan¬ 

do después por el tipo de dato que más 
convenga a la identificación* nombre, 

teléfono* etc. 
Para poder conservar los datos, dis¬ 

pones de la opción Grabar que conside¬ 

ra la doble posibilidad de salvar los da¬ 
tos* tanto en cinta de cassette como en 
cartuchos de microdrive. De este modo 

podrás utilizarlos cuantas veces desees. 

Complementariamente a esta opción 
dispones de la de Cargar, que efectúa 
la tarea inversa poniendo a tu disposi¬ 
ción los datos salvados anteriormente* 

Si lo deseas puedes dar un ligero to¬ 

que personal a este programa adaptán¬ 
dolo a tus peculiares pretensiones. ■ 
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# TIBIE VD. UN SPECTRUM, 
MICROHOBBY ES SU REVISTA 

PROGRAMADORES 
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